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Avance del programa del V Congreso Nacional de Áridos

La Federación de Áridos ha publicado el avance del
programa del V Congreso Nacional de Áridos que
tendrá lugar en Santiago de Compostela, del 24 al
26 de octubre de 2018.
El programa incluye a las personalidades que se
están invitando, las comunicaciones que se expondrán oralmente en las sesiones técnicas, de entre
las cerca de 200 presentadas, así como las personalidades del máximo relieve nacional e internacional que intervendrán en las siete mesas redondas y
sesiones plenarias programadas:
•Mesa redonda I: Un actor principal en la gestión
medioambiental y de la biodiversidad
•Mesa redonda II: Estado de avance del Plan estratégico 2012 – 2025 del sector de los áridos; Hacia
un nuevo modelo de estructura sectorial. El futuro
de la empresa familiar de áridos
•Mesa redonda III: Adaptando al sector a la nueva
dimensión de la sílice cristalina respirable
•Mesa redonda IV: La competencia desleal en el
sector de los áridos
•Mesa redonda V: La eficiencia de los procesos productivos como motor de la rentabilidad empresarial
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•Mesa redonda VI: Economía circular: nuevo modelo de negocio para el sector de los áridos
•Mesa redonda VII: Comunicando nuestro compromiso con la sociedad. La necesidad de una estrategia sectorial para las relaciones con el entorno
social
Además, al igual que en otras ediciones se celebrará un Seminario de balasto de ADIF.
Otros actos relevantes serán la V Mesa de Áridos,
con la participación de representantes de la Administración y del Sector, el Congreso organizado por
la Federación Iberoamericana de Productores de
Áridos – FIPA –, que busca ser un foro de intercambio de conocimientos, experiencias y contactos
entre empresarios de ambos lados del Atlántico y
la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales
de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, la organización ha previsto un completo
programa de acompañantes para los días 24 y 25
de octubre, así como una cena de gala que tendrá
lugar el día 25 de octubre por la noche.
El Congreso finalizará con las visitas técnicas programadas para el día 26 de octubre.
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Jornada sobre Minería Sostenible en Morella
La subdirectora general de Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Salomé Arnal, participó el sábado 30 de junio en la jornada sobre minería
sostenible, que se celebró en Morella, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados de
Minas y Energía del Este-Sur. Durante su exposición, Salomé Arnal, aseguró que la legislación actual “es un
absoluto desastre y está haciendo que muchos proyectos mineros no salgan adelante”.
En este sentido, el abogado y CEO de la empresa Tecnourban Group, Curro Nicolau, comentó que los procedimientos administrativos son interminables y tan complicados que ni los propios juristas consiguen
entenderlos muchas veces. “El marco jurídico no definie parámetros, criterios de compatibilidad, modelos
de explotación-restauración y el resultado es la arbitrariedad en la intervención administrativa”. Nicolau
propuso al sector minero el impulsar un plan sectorial que regule la minería.
Por su parte, el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, agradeció durante la inauguración el que se hayan
recuperado de nuevo estas jornadas que nacieron en Morella en 2001. “Estas jornadas deben servir para
aprender y reflexionar sobre la minería sostenible. Se debe poner en valor la importancia que la minería
tiene para el territorio. Desde todas las administraciones se debe procurar la coordinación para llevar a
cabo los proyectos con el máximo consenso. Eduardo García, delegado del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Minas de Castellón y Valencia, comentó que “se nota que Morella tiene un alcalde que siente
la minería, sobre todo cuando se hace bien”.
En la jornada también se presentó la cantera Más de la Parreta, una explotación compatible con el Medio
Ambiente y con la recuperación y conservación del patrimonio cultural. El director facultativo de esta
mina, Javier Godes, aseguró que “la protección ambiental y la conservación del patrimonio cultural-social
no están reñidos con la extracción de materias primas minerales”. Por la tarde, se realizó la visita a esta cantera, de la que se han extraído 4.500 restos de dinosaurios. Gracias a la recuperación del patrimonio que se
está realizando, la empresa obtuvo el pasado 26 de abril el primer permio en la categoría Social-Participación en la Comunidad Local, de los Premios Nacionales de Desarrollo Sostenible, que otorga la Federación
Nacional de Áridos.
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Jornada informativa “Nuevos procedimientos relativos
a la explosivos en la Comunitat Valenciana”

El pasado 8 de agosto se celebró la jornada informativa sobre “NUEVOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A
EXPLOSIVOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA” a raíz
de la extinción, el pasado 29 de Julio, del Acuerdo
entre el Delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana y el Conseller de Industria, Comercio y
Turismo en materia de explosivos, pirotecnia y cartuchería, con objeto de dar a conocer los cambios
competenciales, los procedimientos y la nueva plataforma de tramitación. Así como, dar la oportunidad a las empresas consumidoras de explosivos para
sugerir mejoras en la tramitación y evitar el bloqueo
de la explotación de áridos por falta de coordinación
entre ambas administraciones.
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La jornada contó con la presencia de los máximos
responsables de la gestión de los nuevos procedimientos por parte de la Delegación de Gobierno
de la Comunidad Valenciana y de la Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
El éxito de convocatoria vino refrendado por la colaboración de los Colegios Oficiales de Ingenieros
de Minas de Levante e Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en Minas y Energía del Sur-Este, todos
ellos representandos, así como empresarios y técnicos miembros de FIECOVA, entidad organizadora
del evento.
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Arival y Unión de Mutuas firman un convenio

El pasado 16 de julio, el presidente de Arival, Custodio Monfort y el representante de Unión de Mutuas,
Jaime Querol, firmaron un convenio de colaboración entre ambas entidades. “Aunque la colaboración ya
es muy estrecha desde 2017, hemos preferido formalizarlo con la firma del convenio”, apuntó Monfort.
El próximo trabajo a desarrollar en común será la creación de herramientas para la minimización de la problemática ocasionada a raíz de la reciente incorporación del cáncer de pulmón por exposición a la sílice
cristalina respirable en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
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Cursos de formación
Del 19 de junio al 6 de julio se celebró la II Edición del curso de artillero básico, en las instalaciones de
Levantina de Recursos Mineros, S.A.U, con una participación de 20 alumnos. Este diploma acreditativo
habilitaba a los alumnos para realizar el examen, que todos ellos han superado. El diploma les permitirá
desempeñar las labores propias de un artillero según el reglamento de explosivos.
Y, el 28 de junio, Arival organizó la V Edición del curso de artillero básico en la Casa del Mármol y Vino de
Pinoso.

5

Boletín Noticias Julio-Agosto 2018

Proyecto Life Tecmine
El pasado 26 de junio Arival asistió a la presentación del Proyecto LIFE TECMINE en el Ayuntamiento de
Ademuz, acompañando a la empresa asociada SIBELCO y a los miembros de la Dirección General de Medio
Natural como promotora y coordinadora del proyecto.
El proyecto LIFE TECMINE (Innovative Techniques for Mine Restoration) financiado por la Unión Europea,
propone demostrar técnicas innovadoras de restauración de minas en espacios naturales.
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